CURSO

Dirección Provincial del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte de Melilla

IMPRESO DE PREINSCRIPCIÓN PARA LA
ESCUELA DE ARTE «MIGUEL MARMOLEJO» DE MELILLA
Avenida de la Juventud, 27. Tlfno. 95 267 37 24. Horario de admisión: de 9,30 a 13,30 horas www.eamm.edu.es

DATOS PERSONALES
Apellidos y nombre

DNI o NIE

Fecha de nacimiento

Lugar

Teléfono

Dirección

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 5 de la Ley Orgánica 15/1999 de Protección de Datos de Carácter Personal, le informamos que sus datos pasan a formar parte de los ficheros de la Escuela de Arte “Miguel
Marmolejo”, cuya finalidad es la gestión administrativa del alumnado. Los usos que se dan al fichero son los derivados de la gestión administrativa del alumnado: acceso, matrícula, becas, biblioteca, secretaría, servicios
informáticos, planes y proyectos educativos, expedición de títulos y obtención de estadísticas.
Le comunicamos que puede ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición de sus datos remitiendo un escrito al Director/a de la escuela de Arte “Miguel Marmolejo” Avda. de la Juventud nº 27,
Melilla, 52005, adjuntando copia de documento que acredite su identidad.
Existe a su disposición una copia gratuita del “Manual de Protección de Datos Personales” o puede obtenerlo en la dirección de Internet (http://www.eamm.edu.es).

Correo electrónico de contacto
Apellidos y nombre del padre o tutor

DNI o NIE

Apellidos y nombre de la madre o tutora

DNI o NIE

DATOS ACADÉMICOS
Última titulación obtenida

Último centro donde has estudiado
Último curso estudiado
Asignaturas pendientes

DATOS DE PREINSCRIPCIÓN
Bachillerato de Artes

Prueba de acceso del Ciclo de
Tipo de prueba (señalar con una X)

De madurez (alumnos/as sin requisitos académicos)
Específica

Obtención del certificado de superación de la prueba de acceso (obtención del Anexo X)
De grado medio
De grado superior

DATOS DE BAREMACIÓN (Sólo 1º de Bachillerato)
CRITERIOS PRIORITARIOS

Hermano/a matriculado/a en la Escuela de Arte Miguel Marmolejo (deben continuar matriculado/a en el próximo curso)
Apellidos y nombre

DNI o NIE

Padres madres o tutores legales trabajando en la Escuela de Arte Miguel Marmolejo
Discapacidad reconocida en el alumno/a, hermano/a, padre, madre o tutor/a legal (debe aportar certificación)
Nota media del expediente académico referido al último curso finalizado equivalente a: (debe aportar certificado de notas)
Sobresaliente

Notable

Bien

CRITERIOS COMPLEMENTARIOS
Situación de familia numerosa (debe aportar fotocopia del libro de familia numerosa en vigor)

HORARIO PREFERIDO

Mañana

General

Especial

Tarde

Quedo enterado/a de las condiciones de esta PREINSCRIPCIÓN. Este impreso se entrega a título informativo y no presupone derechos de admisión
en ningún estudio determinado. Está orientado exclusivamente a la realización de la Prueba de Acceso a Ciclos Formativos o la solicitud de plaza
en Bachillerato Artístico. NO SUSTITUYE A LA MATRÍCULA.

En Melilla, a

de

de

Firma del Alumno/a

(Sello del Centro)

(Padre, Madre o Tutor/a si el alumno/a es menor de edad)

RESGUARDO DE PREINSCRIPCIÓN
D.Dña

DNI o NIE
ha quedado preinscrito en la Escuela de Arte Miguel Marmolejo en:
Bachillerato Artístico

www.eamm.edu.es
administracion@eamm.edu.es

Fecha

Anexo X Grado Medio

Anexo X Grado Superior

Ciclo de Grado Medio de
Ciclo de Grado Superior de

MUY IMPORTANTE: Este resguardo deberá ser presentado junto con el DNI en el momento de realización de las pruebas de acceso por parte
de los alumnos/a preinscritos en Ciclos de Grado Medio, Ciclos de Grado Superior y Obtención del Certificado ANEXO X.

DOCUMENTACIÓN QUE DEBE APORTAR EN TODOS LOS CASOS
Fotocopia del DNI o tarjeta de residencia del alumno/a

DOCUMENTACIÓN QUE DEBE APORTAR SI EL ALUMNO/A ES MENOR DE EDAD
Fotocopia del DNI o tarjeta de residencia del padre, madre o tutor/a que firma la solicitud

DOCUMENTACIÓN QUE DEBE APORTAR PARA 1º DE BACHILLERATO
Certificado de notas del curso anterior.

Certificado de discapacidad emitido por el IMSERSO u otro organismo (si procede).
Fotocopia de documento acreditativo de familia numerosa en vigor (si procede).

